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16971 RESOLUCION de 14 de junio de 1996, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone eı cumplimiento 
de la sentencia dictada por eı Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo, 
numero 2.283/1993, promovido por .. Estudio 2000, Sociedad 
Anônima .. , 

En el recurso contencioso-administrativo 2.283/1993, interpuesto ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid par .Estudio 2000, Sociedad 
Anonimao, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, 
de 3 de febrero de 1992 y de La Oficina Espafi.ola de Patentes y Marcas 
de 27 de maya de 1993, se ha dictado, con fecha 16 de diciembre de 
1995, par el citado Tribunal, sentencia, euya parte dispositiva es como 
sigue; 

~Fallamos: Que estimando el presente recurso contencioso-admİnİstra
tivo interpuesto por la entİdad "Estudİo 2000, Sociedad Anônima", repre
sentada por el Procurador don Jose Ram6n Gayoso Rey, anulamos las 
resolucİones impugnadas, por no ser conformes a Derecho, acordando La 
denegaciôn del registro de la marca İnternacional mimero 492.822. Sin 
hacer expresa imposici6n de las costas causadas.~ 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bİen disponer que se 
cumpla en sus propios termİnos la referida sentencia y se publique el 
aludido falIo en el .Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 14 de junio de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez Aıva-

rez. 

Sr. Secretario general de La Oficina de Patentes y Marcas. 

1 6972 RESOLUCION de 14 de junio de 1996, de la Oficina Espaiiola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.764/1993, promovido pro «Banco Popular Espaiio4 
Sociedad An6nima",. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.764/1993, inter
puesto ante el tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Banco Popular 
Espafıol, Sociedad An6nima», contra Resoluci6n del Registro de la Pro
piedad Industrial de 2 de marzo de 1992 y de la Oficina Espafıola de 
Patentes y Marcas de 20 de abril de 1993, se ha dictado, con fecha 22 
de febrero de 1996 por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-administrativo inter
puesto contra las Resoluciones de la Oficina Espafıola de Patentes y Marcas, 
dedarando que las mismas no son conformes al ordenamiento juridico, 
por 10 que se anulan, asi como la inscripciôn de la marca ~Bancoop"; 
sin costas.o 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de ı 956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Ofıcial del Estado». 

Lo que comurtico a V. S. 
Madrid, 14 de junio de 1996.-EI Director general, Julian Aıvarez 

Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espafıola de Patentes y Mareas. 

16973 RESOLUCION de 14 dejunio de 1996, de la OficinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por et Tribunal Superior de Justi 
cia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1. 761/1993, promovido por .. C1ub Mediterranee, 
Socwdad Anonima ... 

En el recurso eontencioso-adrnİnİstrativo nurnero 1.761/1993, İnter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Club Medi
terranee, Sociedad Anônima., contra resoluci6n del Registro de la Pro
piedad Industrial de 7 de noviembre de 1991 y de la Ofıcina Espafıola 

de ~atentes y Marcas de 23 de abril de 1993, se ha dictado, con fecha 18 
de enero de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, dedarada firme, euya 
parte dispositiva es eorno sigue: 

.FalIamos: Quc estimando el reeurso contencioso-administrativo inter
puesto en representaci6n de la entidad "Club Meditcrranee, Socicdad An6-
nirna\ contra la resoluciôn de la Oficina Espafıola de Patenles y Marcas 
(antiguo Registro de la Propiedad Industrial) de 7 de noviembre de 1991, 
eonfirmada en reposici6n con fecha 23 de abril de 1993, por la que se 
anula el Rcgistro del rôtulo de establecİmiento numero 140.408 "Viajes 
Club Mediterranee, Sociedad Anônima~, debcmos anular y anulamos las 
referidas resoluciones dedanindose subsİstentes el registro del referido 
r6tulo, asi como la admisibilidad y efıcacia del pago de tasas realizado 
en su dia por La entidad reeurrente, sin imponer las costas de este proceso 
a ninguno de los litigantes.o 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido cn 
la Le'y de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bİen disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida scntencia y se publique el 
aludido fallo en el _Boletin Ofıcial del Estado". 

Lo que eomunİeo a V. S. 
Madrid, 14 de junio de 1996.-EI Director general, Julian Alvarez 

Aıvarez. 

Sr. Secretario general de la Ofıcina Espafıola de Patentes y Marcas. 

1 6974 RESOLUCJON de 14 de junio de 1996, de la Oficina Espanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 2.365/1987, promovido por .. Teka Industria4 Socw
dad AnOnima». 

En el recurso conteneİoso-admİnistrativo numero 2.365/1987, inter
puesto ant.e la Audiencia Territorial de Madrid, por .Teka Industrial, Socie
dad Anônirna», contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial 
de 8 de abril de 1986 y 9 de junio de 1987, se ha dictado, con fecha 
22 de febrero de 1991, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en grado de apelaciôn, 
cuya parte dispositiva es corno sigue: 

«Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-adminİstratİvo 
interpuesto por "Teka Industrial, Sociedad An6nima", contra Resoluci6n 
del Registro de la Propiedad Industrial de 9 dejunio de 1987, confırrnatoria 
en reposiciôn de la de 8 de abril de 1986, que dispuso La inscripci6n 
del modelo industrial numero 107.789 "encimera de'cocina~, debemos deda
rar y dedaramos que dichas resoluciones son eonforrnes a Dereeho, sİn 
imposici6n de las costas procesales .• 

En su virtud, este organisrno, en eumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bİen disponer que se 
eumpla en sus propios terrninos la referida sentencia y se publique el 
aludido fano en el .Soletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunieo a V. S. 
Madrid, 14 de junio de 1996.-EI Director general, Julİan Aıvarez 

Aıvarez. 

Sr. Seeretarİo general de la Ofıcina Espafıola de Patentes y Marcas. 

1 6975 RESOLUCION de 14 dejunio de 1996, de la OficinaEspanola 
de Patentes y Marcas, por la que se dispone e1 cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribuna1 Superior de Justi
cia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.486/1993, promovido por .. Jo/ıann Birkart lnter
nationale Spedition GMBH and Co. Kg .... 

En eI reeurso contencioso-admİnistrativo numero 1.486/1993, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por ~Johann Birkart 
Intemationale Spedi.tion GMBH and Co. KG .• , eontra Resoluciôn del Regis
tro de la Propiedad Industrial de 5 de septiembce de 1991 y de la Ofıcina 
Espafıola de Patentes y Mareas de 12 de febrero de 1993, se ha dictado, 
con fecha 1 de febrero de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, dedarada 
firme, euya parte dispositiva es eomo sigue: 


